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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA COMPOSICIÓN DE TEXTOS EN PRODUCTOS GRÁFICOS 
Específica 

Código  UF1460 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Diseño gráfico y multimedia 
Certificado de profesionalidad DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS Nivel 3 
Módulo formativo  Arquitectura tipográfica y maquetación Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Maquetación de productos editoriales Duración 50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Crear páginas maestras, ordenando y clasificando los espacios, siguiendo las indicaciones de un boceto dado y utilizando un programa 
informático de maquetación. 

CE1.1 Fijar los criterios de maquetación a partir de la lectura de unas supuestas instrucciones para la realización. 
CE1.2 Ordenar y clasificar los espacios de la página determinando márgenes, longitud de las líneas, número de columnas e 
interlineado para un supuesto proyecto gráfico. 
CE1.3 Crear una página maqueta en un programa informático de acuerdo con un supuesto proyecto. 
CE1.4 Crear maquetas teniendo en cuenta las necesidades de diversos productos gráficos: de comunicación, envases y embalajes. 
CE1.5 Corregir, aplicando los principios de maquetación y la distribución de los espacios en varias maquetas propuestas. 
CE1.6 Adaptar una maqueta dada a los tipos de plegado y encuadernado más frecuentes. 

C2: Seleccionar fuentes tipográficas en función de unas supuestas instrucciones para su realización. 
CE2.1 Clasificar un conjunto de fuentes tipográficas en función de su estética, analizando su poder comunicativo. 
CE2.2 Identificar las familias tipográficas más comunes a partir de sus rasgos característicos. 
CE2.3 Determinar la legibilidad de una tipografía dada para distintos tamaños, distancias de lectura, sistemas de impresión y 
combinaciones de color de letra y fondo. 
CE2.4 Determinar el coste de la utilización de una serie de fuentes tipográficas dadas. 
CE2.5 Determinar el grado de disponibilidad de un grupo de fuentes dadas, tanto en el entorno del diseñador como en los procesos 
posteriores de filmación. 
CE2.6 Valorar la legibilidad, estética, coste y disponibilidad en unas determinadas fuentes seleccionadas. 
 

Contenidos: 

1. Arquitectura tipográfica 
– Definición y partes del tipo. 
– Familias tipográficas y campos de aplicación. 
– Tipometría. 
– Originales de texto. 
– Aspectos a considerar para la selección de tipografías. 
– Factores a considerar en la composición de textos. 
– Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. 
– Arquitectura de la página. 
– Tipos de fuentes, instalación y gestión. 
– Normas UNE, ISO, Libros de estilo. 
– Software de edición y compaginación de textos 
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2. El formato del producto gráfico 
– Los diferentes tipos de formatos gráficos. 
– Peculiaridades y condicionantes de los distintos tipos de formatos. 
– Herramientas de composición de textos en productos gráficos:  

– Formatos de archivo digitales.  
– Compatibilidades y problemas de transferencia.  
– Composición de textos con software de edición vectorial y editorial estándares 

– Aplicación tipográfica en formatos estándar (DINAs). 
– Aplicación tipográfica en otros formatos:  

– Desplegables y Folletos: Dípticos, Trípticos, Desplegables.  
– Grandes Formatos.  
– Cartelería exterior, Vallas Publicitarias, Rotulación.  
– Pequeños Formatos; Tarjetas de visita, “Flyers”  
– Packaging; Carpetas, Packaging de productos.  
– Formatos digitales; “Banners”.  
– Introducción a las hojas de estilo en cascada “CSS”  

3. Elaboración de maquetas de productos gráficos 
– Metodología de la creación de maquetas de productos gráficos. 
– Materiales para la creación de maquetas:  

– Sistemas de impresión digital de pruebas.  
– Simulación de acabados en las maquetas.  
– Soportes para presentación: Cartón Pluma, PVC y otros soportes.  

– Creación de maquetas:  
– Especificaciones de salida para la elaboración de la maqueta.  
– Impresión de maquetas.  

– Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros sistemas de impresión. 
– Colocación en el soporte de presentación. 
– Métodos adhesivos, de plegado y otros métodos.  

– Creación de maquetas de packaging:  
– Cartones y sus propiedades.  
– Adhesión del diseño al cartón.  
– Medición de la maqueta.  
– Creación de troqueles manuales.  
– Pliegues del troquel. 
– Adhesivos de cierre.  
– Presentación.  

– Calidad en las maquetas:  
– Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta.  
– Corrección de maquetas para elaborar la maqueta definitiva 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


